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Concejo Municipal 
Telfs.: 33-8393 1941 95 
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SANTA CRUZ· BOLIVIA 

Por cuanto el Concejo Municipal 
ha dictado la siguiente: 

QBPE.!.'JA"L��---!:1!::!�.! C_!P.B._L:_ 
___ ��-J.-E!L.�!! 

,á 18 de mayo de 1994 

; ,. 

,¡ 

DR. CASTULO CHAVEZ SOSA 

PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

DE LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA 
' 

--· 

CONSIDERANDO : 

Que� es atribución del Gobierno Mun i ci pal dictar 

políticas que permitan regular el de sarrollo y crecimiento ordenado 

de 1 a ciudad. 

Que, en el marco dE? dicho:\s at ribuciones el Honorable 

Co� cejo Municipal aprueba el Código de Urbanismo y Obras� mediante 
Ord enan z a NQ 38/91, de enero de mil novecientos noventa y dos a� os . 

. · 

Oue, corresponde al Ejecutivo Munic ipal� implementar, 
coo formar, reglamentar los procedimientos necesarios para 
perfeccionar el sistema de revisión del Código de Urbanismo y Obras 
en tod as sus partes� tendiente a pE?F'1'eccion¿;¡r·· la leq islación y 

normas que rigen para todo el área de la jurisdicción Municipal. 

POR TANTO : 

� El Honorable Concejo Municipal de la ciudad de Santa Cruz 
dé l '-"� Sif�rra, en uso de sus ·fac::u 1 tades y ,·:;¡ tr- i buc::ione�:; quE? 1 e 
cpnfiere la Constitución Política del Estado y la Ley Orgáni ca de 

MGnicipalidades, dicta la siguiente: 

\ ' 

O R D E N A N Z A 

.. 

t)rtículo_19.-. Se derogan los ar-tículos :,g -.; 6Q de la Or--denanza 

Municipal NQ 38/91 y los Artículos 5� 6� 7� 8, 9 del 

Titulo I, Capitulo I, II, III, IV, del Código de Urbanismo y Obras. 

Br�ículq�-º·-:::. Las madi f icaciones del Código serán sancionadas por 

el Honorable Concejo Municipal, en bctSF.? a propuestas 
del Honorable Alcalde Municipal o de cualquier miembro del Organo 
Delibe r-· ante , en ambos casos la�s pr·opuE?.st.as dE?ber-·án estar 
acompa�adas de los informes de la Oficialía Mayor Técnica y de la 
Oficina Técnica del Plan Regulador . 

• 

t)r.!:_ículo 3Q.- Las propuestas dE· mocl i f i cación serán pub 1 i caclas :.:::o 

días antes de su aprobación por parte del Honorable 

Concejo Municipal, a fin de garantizar la calidad técnica y el 

necesario consenso profesional en torno a estas. 
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SANTA CRUZ- BOLIVIA 

Es dada en el Salón de Sesiones del honorable Concejo 
Municipal a los die cio cho dias del mes de mayci de mil novecientos 
nove-p ta y cuatro años. 

1 

Abog. 

CONCEJA 

-· 

, Por tanto la promulgo para que se tenga y se cumpla como Orde 
nanza Municipal de esta ciudad. 

.. 

Santa Cruz, 23 de mayo de 1.994 

• 

, , ALCALDI MUNICIPAL 

�jCJg-/� 
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